
ANEXO 

Normas específicas para la autorización de veterinarios en salud avícola 

 
1. Objetivo 

Contar con una suficiente cobertura de veterinarios certificadores de la sanidad 

avícola que respondan al servicio oficial en respaldo del sistema sanitario avícola. 

2. Alcance 

El alcance de aplicación del presente dispositivo es nacional 

3. Referencias: 

D.S. Nº 029-2007-AG, Reglamento del Sistema Sanitario Avícola 

RJ 031-2007-AG-SENASA, Norma que rige para autorizar a terceros la ejecución 

de servicios oficiales a fin de proteger y mejorar la sanidad agraria del país. 

D.S. Nº 020-2009-AG, Modifica Reglamento del Sistema Sanitario Avícola 

4. Definiciones 

a. Actividades en el sector avícola: Toda actividad realizada en el sector 

avícola que puede ser de manejo, muestreo, bioseguridad, vacunación, 

desinfección, control de plagas, diagnóstico clínico de enfermedades de aves, 

métodos de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades de aves, 

inspección veterinaria, debidamente certificada. 

b. DE: Dirección Ejecutiva 

c. Enfermedades de las aves, de declaración obligatoria determinadas por el 

SENASA: Enfermedad de Newcastle, Influenza Aviar, Laringotraqueitis 

Infecciosa, Hepatitis a Cuerpos de Inclusión, Salmonela, Enfermedad de 

Gumboro, Enfermedad de Marek, Micoplasmosis Aviar, Clamidiasis Aviar, 

Pulorosis / Tifosis Aviar, Bronquitis Infecciosa Aviar, Tuberculosis Aviar, 

Hepatitis Viral del Pato, Enteritis Viral del pato, Cólera Aviar o Coriza 

Infecciosa 

d. Parámetros bioproductivos: Mortalidad, morbilidad.  

e. Riesgo Alto: Probabilidad de ocasionar daño sanitario de alto impacto. 

f. Riesgo Medio: Probabilidad de ocasionar daño sanitario de mediano 

impacto. 

g. Riesgo bajo: Probabilidad de ocasionar daño sanitario de bajo impacto.   

5. Requisitos 

Para poder ejercer como veterinario autorizado en sanidad avícola se requiere: 

a. Ser médico veterinario colegiado y habilitado. 



b. Asistir y aprobar el curso anual que dicta el SENASA o la institución que el 

SENASA designe. 

c. Haber realizado actividades en el sector avícola al menos por 6 meses, el 

tiempo de experiencia en la actividad se acreditará con constancias de 

prácticas pre-profesionales, profesionales o contratos sujetos a cualquier 

régimen laboral y/o contractual. 

d. No ser director, funcionario o empleado del SENASA, así como tampoco 

estar contratado por la entidad bajo cualquier modalidad. 

e. No ser Cónyuges o parientes de los mencionados en el numeral (d) del 

presente ítem hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

f. No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

g. No estar penalizado con la suspensión (durante el período de suspensión) o 

revocación de la autorización. 

6. Documentos que acompañan la solicitud. 

a. Copia del certificado de habilidad vigente expedido por el Colegio Médico 

Veterinario. 

b. Documento que acredite la experiencia en las actividades realizadas. 

7. Flujograma de autorización de veterinario 

a. Interesado ingresa expediente 

b. La DE revisa la admisibilidad del expediente (documentos adjuntos del ítem 

6 y base de datos del SENASA en que el veterinario figura como aprobado 

en el curso anual); en caso de incurrir en causal de inadmisibilidad otorga 

plazo legal de 7 días hábiles para subsanar 

c. La DE remite el expediente a la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Institucional OPDI para su evaluación, aprobación y, de corresponder, 

emisión de los documentos y convenio a firmar. 

d. Ambas partes firman el convenio 

e. OPDI Certifica al autorizado y publica la certificación en web. 

f. El proceso se realiza en plazo no mayor de 30 días hábiles, sin incluir los 

periodos bajo control del solicitante. 

g. La DE y Dirección de Sanidad Animal evalúan gestión del autorizado de 

manera permanente y periódica. 



8. Dependencias del SENASA responsables de la gestión, evaluación y/o aprobación 

de las solicitudes y seguimiento post autorización. 

a. De la documentación completa ingresada: Dirección Ejecutiva 

b. De la evaluación de la documentación: Unidad de Gestión de la Calidad y 

Autorizaciones de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional 

(OPDI). 

c. De la aprobación, certificación, publicación y facilidades para acceso vía 

web, así como de aplicar las penalidades al Autorizado con la suspensión o 

revocación de su acreditación, de acuerdo a las causales establecidas en el 

presente dispositivo, emitir y entregar las credenciales a los terceros 

autorizados: OPDI. 

d. De la supervisión en campo e informar oportunamente al autorizado respecto 

a los encargos oficiales a realizar, de los resultados de la supervisión 

realizada a su gestión, así como cualquier posible cambio en las 

disposiciones: Dirección Ejecutiva. 

e. De los contenidos de la supervisión y de los cursos para autorización: 

Dirección de Sanidad Animal DSA/Programa Nacional de Sanidad Avícola 

PRONASA. 

f. De la disponibilidad presupuestaria para la implementación de los cursos, 

cuando SENASA los realice: OPDI 

g. De la supervisión del cumplimiento de la norma por parte de las Direcciones 

Ejecutivas y toda la cadena de gestión del SENASA: OPDI. 

h. De la Administración de la base de datos y documentación del Sistema de 

Información de Terceros Autorizados: OPDI 

9. Impedimentos o incompatibilidades específicas. 

a. No existen. 

10. Obligaciones y derechos específicos de los veterinarios autorizados. 

a. Obligaciones para veterinarios de granjas. 

i. Informar al SENASA, cualquier cambio de los parámetros 

bioproductivos relacionado con la sospecha o conocimiento de 

ocurrencia en el establecimiento bajo su supervisión o de la 

existencia de granjas o aves afectadas por las enfermedades de 

declaración obligatoria determinadas por el SENASA según el 

artículo 15 del Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. 



ii. Atender la aplicación de medidas sanitarias oficiales en el plantel 

después de tomar conocimiento de sospecha u ocurrencia, en el 

establecimiento bajo su supervisión, de las enfermedades de 

declaración obligatoria determinadas por el SENASA. 

iii. Ser responsable de la gestión de tomar y enviar las muestras que el 

SENASA indique, al laboratorio que SENASA indique según los 

programas y planes oficiales. En caso que el propietario ante 

imposibilidad de presencia física del veterinario autorizado o 

simplemente por decisión propia, se resista a enviar muestras para 

vigilancia solicitadas por el autorizado no se responsabiliza al 

autorizado. 

iv. Supervisar y certificar al establecimiento respecto a su cumplimiento 

del DS Nº 029-2007-AG Reglamento del Sistema Sanitario Avícola 

(RSSA) y sus adecuaciones. 

v. Comunicar al SENASA cuando exista incumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. 

vi. Registrar y firmar un libro de visitas del establecimiento avícola 

luego de cada supervisión o dejar copia del formato oficial indicando 

las observaciones de cumplimiento del RSSA en caso las hubiere. 

(puede ser suplido por la copia del formato oficial). 

vii. Supervisar al establecimiento avícola aplicando el formato oficial de 

evaluación cada tres meses independientemente de las visitas y 

verificaciones específicas que requieran sus funciones. 

viii. Enviar al SENASA el formato oficial o registrar la información en 

línea en un plazo de 2 días hábiles una vez aplicado. 

ix. Informar al SENASA cuando ejerza o deje de ejercer como 

veterinario autorizado en un establecimiento avícola aplicando el 

formato oficial. 

b. Obligaciones para veterinarios de Plantas de Incubación 

i. Informar al SENASA, cualquier cambio de los parámetros 

bioproductivos relacionado con la sospecha o conocimiento de 

ocurrencia en el establecimiento bajo su supervisión o de la 

existencia de granjas o aves afectadas por las enfermedades de 



declaración obligatoria determinadas por el SENASA según el 

artículo 15 del Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. 

ii. Atender la aplicación de medidas sanitarias oficiales en la planta de 

incubación después de tomar conocimiento de sospecha u ocurrencia, 

en el establecimiento bajo su supervisión, de las enfermedades de 

declaración obligatoria determinadas por el SENASA. 

iii. Ser responsable de la gestión de tomar y enviar las muestras que el 

SENASA indique, al laboratorio que este indique según los 

programas y planes oficiales. En caso que el propietario ante 

imposibilidad de presencia física del veterinario autorizado o 

simplemente por decisión propia, se resista a enviar muestras para 

vigilancia solicitadas por el autorizado no se responsabiliza al 

autorizado. 

iv. Supervisar y certificar al establecimiento respecto a su cumplimiento 

del DS Nº 029-2007-AG Reglamento del Sistema Sanitario Avícola 

(RSSA) y sus adecuaciones. 

v. Comunicar al SENASA cuando exista incumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento del Sistema sanitario avícola. 

vi. Registrar y firmar un libro de visitas del establecimiento avícola 

luego de cada supervisión o dejar copia del formato oficial indicando 

las observaciones de cumplimiento del RSSA en caso las hubiere. 

vii. Supervisar al establecimiento avícola una vez por mes aplicando el 

formato oficial de evaluación independientemente de las visitas y 

verificaciones específicas que requieran sus funciones. 

viii. Enviar al SENASA el formato oficial o registrar la información en 

línea en un plazo de 2 días hábiles una vez aplicado. 

ix. Informar al SENASA cuando ejerza o deje de ejercer como 

veterinario autorizado en un establecimiento avícola aplicando el 

formato oficial. 

c. Obligaciones para veterinarios de centros de acopio 

i. Informar al SENASA, cualquier hallazgo relacionado con la 

sospecha o conocimiento de ocurrencia en las aves acopiadas en el 

establecimiento bajo su supervisión o de la existencia de granjas o 

aves afectadas por las enfermedades de declaración obligatoria 



determinadas por el SENASA según el artículo 15 del reglamento del 

Sistema Sanitario Avícola. 

ii. Atender la aplicación de medidas sanitarias oficiales en el centro de 

acopio después de tomar conocimiento de sospecha u ocurrencia, en 

el establecimiento bajo su supervisión, de las enfermedades de 

declaración obligatoria determinadas por el SENASA. 

iii. Ser responsable de la gestión de tomar y enviar las muestras que el 

SENASA indique, al laboratorio que este indique según los 

programas y planes oficiales. En caso que el propietario ante 

imposibilidad de presencia física del veterinario autorizado o 

simplemente por decisión propia, se resista a enviar muestras para 

vigilancia solicitadas por el autorizado no se responsabiliza al 

autorizado. 

iv. Supervisar y certificar al establecimiento respecto a su cumplimiento 

del DS Nº 029-2007-AG Reglamento del Sistema Sanitario Avícola 

(RSSA) y sus adecuaciones. 

v. Comunicar al SENASA cuando exista incumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento del Sistema sanitario avícola. 

vi. Registrar y firmar un libro de visitas del establecimiento avícola 

luego de cada supervisión o dejar copia del formato oficial indicando 

las observaciones de cumplimiento del RSSA en caso las hubiere. 

vii. Supervisar al establecimiento avícola una vez por mes aplicando el 

formato oficial de evaluación independientemente de las visitas y 

verificaciones específicas que requieran sus funciones. 

viii. Enviar al SENASA el formato oficial o registrar la información en 

línea en un plazo de 2 días hábiles una vez aplicado. 

ix. Informar al SENASA cuando ejerza o deje de ejercer como 

veterinario autorizado en un establecimiento avícola aplicando el 

formato oficial. 

d. Obligaciones para veterinarios de centros de faenamiento 

i. Informar al SENASA, cualquier hallazgo relacionado con la 

sospecha o conocimiento de ocurrencia en las aves faenadas en el 

establecimiento bajo su supervisión o de la existencia de granjas o 

aves afectadas por las enfermedades de declaración obligatoria 



determinadas por el SENASA según el artículo 15 del reglamento del 

Sistema Sanitario Avícola. 

ii. Atender la aplicación de medidas sanitarias oficiales en el centro de 

faenamiento después de tomar conocimiento de sospecha u 

ocurrencia, en el establecimiento bajo su supervisión, de las 

enfermedades de declaración obligatoria determinadas por el 

SENASA.  

iii. Ser responsable de la gestión de tomar y enviar las muestras que el 

SENASA indique, al laboratorio que este indique según los 

programas y planes oficiales. En caso que el propietario ante 

imposibilidad de presencia física del veterinario autorizado o 

simplemente por decisión propia, se resista a enviar muestras para 

vigilancia solicitadas por el autorizado no se responsabiliza al 

autorizado. 

iv. Supervisar y certificar al establecimiento respecto a su cumplimiento 

del DS Nº 029-2007-AG Reglamento del Sistema Sanitario Avícola 

(RSSA) y sus adecuaciones. 

v. Comunicar al SENASA cuando exista incumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento del Sistema sanitario avícola. 

vi. Registrar y firmar un libro de visitas del establecimiento avícola 

luego de cada supervisión o dejar copia del formato oficial indicando 

las observaciones de cumplimiento del RSSA en caso las hubiere. 

vii. Supervisar al establecimiento avícola una vez por mes aplicando el 

formato oficial de evaluación independientemente de las visitas y 

verificaciones específicas que requieran sus funciones. 

viii. Enviar al SENASA el formato oficial o registrar la información en 

línea en un plazo de 2 días hábiles una vez aplicado. 

ix. Informar al SENASA cuando ejerza o deje de ejercer como 

veterinario autorizado en un establecimiento avícola aplicando el 

formato oficial. 

 
El formato oficial de evaluación es un documento de uso obligatorio en campo que 
registra el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento del Sistema Sanitario 
Avícola en aplicación al establecimiento avícola, es el mismo que se utiliza para la 
autorización sanitaria de apertura y funcionamiento. 



 
La información que deba enviar el veterinario autorizado deberá ser ingresada a través 
de ventanas en web que el SENASA pondrá a disposición de los veterinarios 
autorizados. El sistema enviará un reporte automático de recepción de la información. 
 
En tanto se implementa el sistema informático en línea se enviarán los reportes en hojas 
electrónicas que el SENASA proveerá 
 
El veterinario autorizado asume la responsabilidad total sobre la información y gestión 
sanitaria asignada a su condición de autorizado. 
 

11. Procedimiento a cumplir en el desarrollo del servicio. 

a. Para aplicar la evaluación (apéndice 1). 

b. Además cumplir las obligaciones del punto 10. 

12. Periodicidad en la cual se debe informar al SENASA. 

a. De granja: trimestral. 

b. De Planta de Incubación: mensual. 

c. De centro de acopio: mensual. 

d. De centro de faenamiento: mensual. 

13. Procedimiento para la supervisión, frecuencia y programación de ejecución. 

a. Responsable : Director ejecutivo 

b. Coordina: Jefe de Área de Sanidad Animal (JASA). 

c. Supervisa: Especialista que el JASA designe. El especialista designado no 

debe tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con el veterinario autorizado que va a supervisar. 

d. Frecuencia: Al menos una vez por año. 

e. Operación 

i. El especialista aplica el formato de evaluación de establecimiento al 

menos a 3 de los establecimientos avícolas bajo responsabilidad del 

autorizado; en caso tuviere menos establecimientos a su cargo, se 

aplica al total (2 o 1). 

ii. La supervisión debe coordinarse previamente con el autorizado 

informándole al menos con una semana de anticipación. 

iii. Durante la supervisión se evalúa al establecimiento y la 

correspondencia entre lo hallado y las evaluaciones realizadas 

anteriormente por el veterinario autorizado, en la parte de 

comentarios se debe consignar las incongruencias. 



iv. El supervisado debe estar presente en la supervisión y firmar el acta 

de supervisión junto con el supervisor de SENASA. En caso que el 

supervisado no este de acuerdo podrá indicarlo en el acta respectiva. 

v. El especialista llenará el reporte de supervisión marcando las faltas 

cometidas; en caso no hubieren, también quedará indicado según lo 

requiere el formato; y lo eleva al JASA. 

vi. El JASA verifica que el reporte esté completo y lo eleva al DE. 

vii. El DE lo remite a la OPDI para su evaluación 

viii. La OPDI podrá solicitar opinión a la Oficina de Asesoría Jurídica de 

considerarlo pertinente. 

ix. La OPDI resuelve y registra, y aplica la penalidad de corresponder en 

un plazo no mayor de 15 días. 

x. El JASA elabora anualmente el cronograma de supervisiones 

indicando los nombres de los veterinarios supervisados, las fechas de 

supervisión y los establecimientos supervisados. 

14. Secuencia de ratificación de la OPDI   

a. La OPDI realizará la evaluación del expediente de supervisión remitido por 

la DE. 

b. La OPDI podrá solicitar opinión a la Oficina de Asesoría Jurídica de 

considerarlo pertinente. 

c. La OPDI resuelve, registra y aplica sanción de corresponder. 

15. Tipificación de incumplimientos y penalidades específicas 

a. Las penalidades son de dos tipos: suspensión o revocación de la 

autorización. 

b. La clasificación de los incumplimientos y sus penalidades específicas se 

encuentran descritas en el anexo 2. 

c. La reiteración de un incumplimiento dará lugar a una clasificación de riesgo 

inmediata superior y por tanto a una penalidad equivalente. 

d. La revocación de la autorización aplica por un periodo de dos años. 

16. Alcance y vigencia, condiciones para su renovación. 

a. Alcance: Ejecutado por las direcciones ejecutivas en su ámbito respectivo y 

aplicado a los veterinarios autorizados en salud avícola respecto a la 

obtención de la autorización, su gestión como autorizado y la supervisión 

por parte del SENASA. 



b. Vigencia: 5 años.  

c. Condiciones para la renovación:  

i. Mantener las condiciones que le permitieron ser autorizado. 

ii. No estar cumpliendo periodo de suspensión ni revocación. 

iii. Haber asistido a los cursos de actualización que el SENASA indique 

como obligatorios. 

17. Formularios 

a. Solicitud de autorización,  

b. Solicitud de renovación,  

c. Modelo de convenio de autorización. 

d. Informe de ejercicio o desafiliación como autorizado en establecimiento 

avícola.      

18. Costos de la autorización 

a. La autorización no tendrá costo alguno. 

19. Apéndices. 
 
Apéndice 1: Evaluación del establecimiento avícola 
 

− El veterinario autorizado realizará las coordinaciones necesarias para evaluar al 
establecimiento avícola según periodo correspondiente (ítem 10. a, b, c y d. vii). 

− Aplicará el formato oficial de evaluación según corresponda siguiendo los 
instructivos específicos. 

− Entregará una copia para el establecimiento una para su cargo y otra para enviar 
al SENASA. 

− Cargará la información en el sistema en línea que el SENASA disponga. 
 
Apéndice 2: Clasificación de los incumplimientos por riesgo y penalidades 
 
Clasificación de los incumplimientos: 
 

incumplimiento riesgo 

Por no informar al SENASA, cualquier cambio de los parámetros 
bioproductivos relacionado con la sospecha o conocimiento de 
ocurrencia en el establecimiento bajo su supervisión o de la existencia 
de granjas o aves afectadas por las enfermedades de declaración 
obligatoria determinadas por el SENASA. Alto 

Por no cumplir las acciones sanitarias primarias para el control 
sanitario dentro de las 24 horas de tomar conocimiento de la sospecha 
u ocurrencia. alto 

Por no asegurar la toma y envío de las muestras que el SENASA 
indique, al laboratorio que el SENASA indique. En caso que el 
propietario ante imposibilidad de presencia física del veterinario 
autorizado o simplemente por decisión propia, se resista a enviar alto 



muestras para vigilancia solicitadas por el autorizado no se sanciona al 
autorizado 

Por omitir la supervisión del establecimiento respecto a su 
cumplimiento del DS Nº 029-2007-AG Reglamento del Sistema 
Sanitario Avícola (RSSA). 

depende del 

artículo 

omitido de 

supervisar 

Por no comunicar al SENASA cuando exista incumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento del Sistema sanitario avícola. 

depende del 

incumplimiento 

omitido de 

comunicar 

Por no registrar y firmar un libro de visitas del establecimiento avícola 
o no dejar copia del formato oficial luego de cada supervisión 
indicando las observaciones de cumplimiento del RSSA en caso las 
hubiere. bajo 

Por no cumplir con la visita de supervisión en el periodo previsto, al 
establecimiento avícola aplicando el formato oficial de evaluación 
independientemente de las visitas y verificaciones específicas que 
requieran sus funciones; según corresponda. medio 

Por no enviar al SENASA la información oficial en un plazo de 2 días 
hábiles una vez aplicado. bajo 

Por no informar al SENASA cuando ejerza o deje de ejercer como 
veterinario autorizado en un establecimiento avícola aplicando el 
formato oficial. bajo 

Por no estar presente durante la supervisión del establecimiento bajo 
su responsabilidad. bajo 

 
Penalidades: 
 

Incumplimiento 

suspen

sión 

revocat

oria 

Por no informar al SENASA, cualquier cambio de los parámetros 
bioproductivos relacionado con la sospecha o conocimiento de 
ocurrencia en el establecimiento bajo su supervisión o de la 
existencia de granjas o aves afectadas por las enfermedades de 
declaración obligatoria determinadas por el SENASA. Artículo 15 
del Reglamento del Sistema Sanitario Avícola   si 

Por no cumplir las acciones sanitarias primarias para el control 
sanitario dentro de las 24 horas de tomar conocimiento de la 
sospecha u ocurrencia.   si 
Por no asegurar la toma y envío de las muestras que el SENASA 
indique, al laboratorio que el SENASA indique. En caso que el 
propietario ante imposibilidad de presencia física del veterinario 
autorizado o simplemente por decisión propia, se resista a enviar 
muestras para vigilancia solicitadas por el autorizado no se sanciona 
al autorizado  si 

Por no supervisar al establecimiento respecto a su cumplimiento del 
DS Nº 029-2007-AG Reglamento del Sistema Sanitario Avícola 

3 
meses   



(RSSA). 

Por no comunicar al SENASA cuando exista incumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento del Sistema sanitario avícola. 
(cualquiera de los artículos) 

2 
meses   

Por no registrar y firmar un libro de visitas del establecimiento 
avícola luego de cada supervisión indicando las observaciones de 
cumplimiento del RSSA en caso las hubiere. 15 días   
Por no cumplir con la visita de supervisión en el periodo previsto, al 
establecimiento avícola aplicando el formato oficial de evaluación 
independientemente de las visitas y verificaciones específicas que 
requieran sus funciones; según corresponda: 

2 
meses   

Por no enviar al SENASA el formato oficial en un plazo de 2 días 
hábiles una vez aplicado. 1 mes   

Por no informar al SENASA cuando ejerza o deje de ejercer como 
veterinario autorizado en un establecimiento avícola aplicando el 
formato oficial. 1 mes   

Por no estar presente durante la supervisión del establecimiento bajo 
su responsabilidad. 1 mes   
 
Las penalidades se aplicarán independientemente de las sanciones que corresponda 
aplicar en cumplimiento del Reglamento del Sistema Sanitario Avícola u otros 
reglamentos vigentes. 


